CONSEJO LOCAL DRAFE
Sesión extraordinaria Localidad San Cristóbal
ACTA No. _3__de __2021_____
FECHA: 21 de abril de 2021
HORA: 4:00 pm
LUGAR: Plataforma virtual Meet.

INTEGRANTES DE LA INSTANCIA:

Nombre

Cargo

Entidad

Asiste
Sí

Olga Zawadsky

Presidente DRAFE

Clubes y escuelas

X

Pedro Pablo Mora

Consejero

JAC

X

Omaira Zamora

Consejera
representante
DRAFE distrital

Colectivos ESAL

X

Lucy Chois

Consejero

Etnias

X

Jefferson Clavijo

Consejero

Juventudes

Observaciones

No

X

Estanislao Pachón Consejero

Persona Mayor

X

Raúl Martín Ávila
Silva

Consejero

Discapacidad

X

Gloria Dallos

Consejero

Educativo

X

Helen Erazo

Referente SCRD

SCRD

X

Joseff Páez

Alcaldía Local ALSC ALSC

X

Ramiro Alzate

Alcaldía Local ALSC ALSC

X
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SECRETARIA TÉCNICA:
Nombre

Edwin Morales

Cargo

Coordinador local
IDRD

Entidad

IDRD

ORDEN DEL DÍA:
1. Verificación del quórum.
2. Cronograma sesiones
3. Plan de acción
4. Proposiciones y Varios.
DESARROLLO:
1. Verificación del quórum.
Se presentan a la sesión 7 consejeros, la referente de SCRD Helen Erazo, y los profesionales de
la ALSC. El consejero Jefferson Clavijo se ausenta de la sesión y no se manifestó al respecto, a
lo que los consejeros se manifiestan referente a la necesidad de contar su presencia para que se
puedan saber las necesidades desde el sector de juventud en la localidad.
La consejera Omaira hace claridad de la importancia de que haya un delegado del IDRD en la
sesión toda vez que el funcionario asistente es el secretario técnico y tiene voz, pero no voto y es
importante la presencia del delegado para que les brinde al consejo información de las actividades
que adelanta el IDRD en el territorio, así mismo plantea la propuesta de hacer un oficio dirigido a
la doctora Fanny Gutiérrez de asuntos locales para que les pueda dar respuesta a este
requerimiento.
2. Cronograma sesiones
El consejo acuerda en la sesión desarrollar las sesiones bimensuales en la localidad 4 de la
siguiente manera:
28 de enero
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24 de marzo
19 de mayo
21 de julio
22 de septiembre
24 de noviembre
Todas las sesiones se llevarán a cabo a las 4 pm bien sea virtual o presencial cuando las
condiciones de salud pública lo permitan y no se ponga en riesgo la salud de los asistentes del
consejo. Y quedan sujetas a cambios por fuerza mayor y se notificara a los consejeros
oportunamente sobre los cambios cuando haya lugar.
2. Plan de acción:
El secretario técnico propone al consejo 3 líneas de acción basadas en los siguientes pilares:
 Proyectos, propuestas, iniciativas en materia de deporte, recreación, actividad física.
 Política publica de deporte
 DRAFE distrital
 Reactivación económica del sector.
El consejo no da aprobación del plan de acción toda vez que se debe diligenciar una matriz que
debe dar el nivel central del IDRD y donde se plasman las actividades a desarrollar por el consejo
y las entidades y una vez se tenga la matriz, se adjunta con la propuesta anterior.
El consejero Pedro propone ampliar más las escuelas de formación y demás deportes y otras
disciplinas incluida la actividad física, a lo que la consejera Olga menciona que lo que propone el
consejero Pedro ya está incluido en la línea de acción propuesta de Proyectos, propuestas,
iniciativas en materia de deporte, recreación, actividad física y también va de la mano con los
proyectos del FDL de la Alcaldía Local.
4. Proposiciones y Varios:
La consejera Omaira solicita que el profesional Ramiro de la Alcaldía Local, mencione en qué
estado están las propuestas ciudadanas de presupuestos participativos y que inviten a los
consejeros a que aporten sus sugerencias en torno a la construcción de la iniciativa ya planteada
por la comunidad y posterior formulación de proyecto, así mismo la consejera Omaira da a
conocer a los consejeros el trabajo adelantado en torno a la mesa de la reforma de la ley del
deporte que se ha creado desde el DRAFE distrital y hace énfasis en que las propuestas
realizadas salen desde el DRAFE mas no del IDRD , menciona que hay un formulario donde los
consejeros pueden realizar sus aportes y que estas propuestas sean llevadas ante la cámara de
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representantes, es de aclarar que la consejera Omaira, hace parte de la comisión de la mesa de
trabajo Distrital.
El consejero Raúl propone nuevamente realizar el seguimiento al programa de personas mayores
para poder hacer recomendaciones en cuanto a técnica y correcta ejecución de los ejercicios.
El profesional Ramiro de la Alcaldía Local, hace su intervención indicando que ya cuenta con un
equipo de deportes y se está construyendo la revisión de las propuestas de presupuestos
participativos y se está organizando de acuerdo a la formación y dotación de elementos
deportivos, para la próxima sesión se tiene el bosquejo de cómo van las acciones adelantadas
referente al tema y lo someten a revisión del área de planeación de la Alcaldía para poder tener
mejores herramientas para poder formular, menciona que 2 profesionales acompañan este
ejercicio y que cualquier persona puede acercarse a la Alcaldía Local a recibir información de los
proyectos.
La consejera Omaira realiza una réplica a Ramiro y menciona que ella es la vicepresidenta del
CPL y la representante ante el DRAFE Distrital por la localidad y cuestiona el hecho de que
cualquier persona pueda ir a aportar sobre los procesos y se desconocen las instancias de
participación y entonces se cuestiona que hacemos aquí si no los van a tener en cuenta, pero
eso de que vaya el que quiere no es así, ahora, desde las instancias de participación CPL y
DRAFE se ha hecho un ejercicio interesante para que se desconozca el proceso participativo,
menciona que Mauricio sabe cuál es el proceso que están realizando en el DRAFE y que Mauricio
en la sesión pasada había quedado de presentar al consejo los avances y no ya cuando todo
este armado y no permite que les digan “el que quiere ir que vaya” menciona que volvimos a lo
mismo de antes y que Mauricio había quedado en que en 30 días quedaba el trabajo.
Menciona también que llegaron 2 personas nuevas que no saben en qué va el proceso y lo que
ellos han realizado como DRAFE, si bien es cierto la parte técnica la hace el equipo de planeación
local y entre ustedes revisan, pero que no les vengan a imponer lo que se ha venido realizando
en el trabajo y se desconozca a la instancia como tal.
El consejero Raúl apoya a la consejera Omaira y menciona que están desconociendo al consejo
y no pueden ser así.
El profesional Ramiro pide excusas al consejo mencionando que ese no era el mensaje que él
quería dar y que para la próxima sesión ordinaria se va a presentar el borrador para que los
consejeros puedan dar su opinión, lo referente a que cualquier persona puede ir a la Alcaldía
Local a revisar los proyectos, no es desconocer al DRAFE, de hecho, reitera que en el ejercicio
de la construcción del borrador del mismo, se presentará en sesión ordinaria para que sea
revisado por los consejeros.
La consejera Omaira menciona que eso no fue lo que había dicho anteriormente, pero si se habla
de lo último es otra cosa y le recuerda que él está hablando ante un consejo, eso es a lo que va,
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y solicita de manera puntual que ese sea un punto de la agenda dentro de la próxima sesión
ordinaria para no generar procesos ya cuando están listos.
La consejera Gloria manifiesta su preocupación por lo que dice el profesional Ramiro y que se
sintió irrespetada porque desconocen al consejo a lo que Ramiro nuevamente ofrece excusas al
consejo, la consejera gloria menciona que se debe tener cuidado con lo que se dice y dice que
no fue productiva la sesión.
El consejero Estanislao apoya a los demás consejeros en lo que se ha dicho.
La consejera Olga menciona que es importante la reunión con el Alcalde Local, a pesar de que
está pendiente el concurso para el nuevo Alcalde, situación que está perjudicando a todos, porque
no saben y es muy importante saber los proyectos que ejecuta la Alcaldía y no sabe porque se
empezaron a trabajar los proyectos así, desconociendo al consejo, y no solo en proyectos de
materia recreodeportiva, sino en discapacidad, adulto mayor se encuentran asilados, las juntas
de acción comunal están estancadas, a su vez que las propiedades horizontales, nuevamente
recalca que es importante la reunión con el Alcalde Local.
La consejera Lucy apoya y tiene el mismo sentimiento con los demás consejeros y además
menciona que es muy importante que en los proyectos se tenga en cuenta el factor ambiental.
Queda como compromiso de la secretaría técnica realizar el oficio para solicitar el espacio de
reunión con el Alcalde Local.
Se convocará sesión ordinaria para el 19 de mayo.
Siendo las 6:05 pm se da por finalizada la reunión.
En constancia firman:

PRESIDENTE
Olga Zawadsky

Presidente DRAFE

SECRETARIO TÉCNICO
Edwin Morales
Coordinador local IDRD
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